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Editorial
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Cerramos esta edición en el contexto 
de una not ic ia  nacional  que debe 
plantearnos interrogantes también a los 
que vivimos en la porción sur de la provincia 
de Mendoza, el fallecimiento de jóvenes 
por la ingesta de drogas en una fiesta 
electrónica, que no es ajena a nuestra 
juventud. Rezando para que el Señor, en su 
infinita misericordia, tenga en su presencia 
esas almas y dé consuelo a sus familias, nos 
animamos a reflexionar a la luz de la 
Exhortación Apostólica “la alegría del 
amor”, del Papa Francisco.

Dice el Santo Padre en el punto 175 “La 
madre, que ampara al niño con su ternura y 
su compasión, le ayuda a despertar la 
confianza, a experimentar que el mundo es 
un lugar bueno que lo recibe, y esto permite 
desarrollar una autoestima que favorece la 
capacidad de intimidad y la empatía. La 
figura paterna, por otra parte, ayuda a 
percibir los límites de la realidad, y se 
caracteriza más por la orientación, por la 
salida hacia el mundo más amplio y 
desafiante, por la invitación al esfuerzo y a 
la lucha”. 

Nos parece sumamente importante, 
entonces, remarcar esa presencia tan 
necesaria de los dos progenitores, desde 
sus respect ivas identidades,  en el 
crecimiento de los hijos, sin renunciar a la 
puesta de límites claros, porque como dice 

Francisco en el punto siguiente de la 
e x h o r t a c i ó n  “ N o  e s  s a n o  q u e  s e 
intercambien los roles entre padres e hijos, 
lo cual daña el adecuado proceso de 
maduración que los niños necesitan 
recorrer y les niega un amor orientador que 
les ayude a madurar”.

Podrá decirse que no todos los niños 
nacen en hogares con la presencia de la 
figura paterna y materna, o que muchos de 
e l l o s  s o n  n o  d e s e a d o s  y  h a s t a 
abandonados, pero entonces el propio 
Papa da la respuesta, cuando en el punto 
166 dice que “otros miembros de la familia 
deben hacer todo lo posible por aceptarlo 
(al niño) como don de Dios y por asumir la 
responsabilidad de acogerlo con apertura y 
cariño. Porque «cuando se trata de los 
niños que vienen al mundo, ningún 
sacrificio de los adultos será considerado 
demasiado costoso o demasiado grande, 
con tal de evitar que un niño piense que es 
un error, que no vale nada y que ha sido 
abandonado a las heridas de la vida y a la 
prepotencia de los hombres”.

El buen consejo de los padres a los 
niños y jóvenes es una de las obras de 
misericordia espirituales que ninguno 
debería dejar de practicar para no tener 
que lamentarnos por hecho que pueden 
prevenirse, aún cuando el mundo diga otra 
cosa.
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Con la Luz de Jesús Resucitado, nuestro Buen 
Pastor Misericordioso, caminamos como Iglesia hacia 
dos grandes acontecimientos que marcarán nuestro 
peregrinar en la fe durante los 
próximos meses:

*El Congreso Eucarístico 
Nacional, en Tucumán, del 16 al 
19 de junio. 

*El Encuentro Eucarístico 
Diocesano, que celebraremos en 
San Rafael, el fin de semana de la 
Fiesta del Corpus Christi, que será 
el 29 de mayo. 

La Eucaristía nos convoca en 
dos ámbitos: 

*como Nación, bajo el lema 
“Jesucristo, Señor de la historia, te 
necesitamos”, en al Año del 
Bicentenario, en la cuna de nuestra 
Independencia patria; 

*como Diócesis, en sintonía y 
p r e p a r a c i ó n  a l  g r a n 
acontecimiento nacional, al que, 
probablemente, podrán ir solo 
algunos, para que en nuestro 
ámbito local  la gran mayoría de 
nuestros fieles puedan compartir y 
saborear con provecho el gran 
regalo del Señor en la Eucaristía.

Siempre es Jesús quien nos llama para compartir su 
regalo de amor más delicado y sublime: el sacramento 
que vivifica y transforma todo tiempo, todo lugar, toda 
realidad, toda persona que se acerca a su Presencia real 
y santificadora. Los Congresos y los Encuentros 
Eucarísticos son siempre eventos extraordinarios que 
nos ofrecen gracias exuberantes para la vida de la 

comunidad eclesial: ¡abramos nuestros corazones y 
dispongámonos a participar con alegría y provecho de 
estas gracias singulares!

El Cura Brochero llamó a la 
Eucaristía “el epílogo de la 
misericordia divina”. Sus palabras, 
en una de las pocas meditaciones 
que se conservan de él, son 
conmovedoras:

He ahí ,  mis  amados,  e l 
milagro que admiró, asustó a los 
mismos ángeles. He ahí el resumen 
de todas las obras que pudo hacer 
el poder divino. He ahí el epílogo 
de la misericordia divina. He ahí la 
prueba del infinito amor hacia el 
hombre. ¡Darse a sí mismo!, 
¡identificarse con el hombre!, 
¡hacerse una sola cosa con el 
hombre!, unirse para siempre con 
el hombre… 

Con la guía del gran Beato de 
nuestra tierra, que será canonizado 
el próximo 16 de octubre en Roma 
por nuestro Papa Francisco, y 
proclamado Santo Cura Brochero, 
¡nos sumergimos en este  tiempo 
de gracia y bendición! ¡Que él nos 
guíe en la preparación, y que la 

Virgen Santísima, mujer Eucarística  —como la llamó 
San Juan Pablo II—  también nos acompañe y 
fortalezca en nuestro peregrinar!

Con mi  vivo  amor de Padre y hermano.

 EUCARISTÍA, “EPÍLOGO DE LA MISERICORDIA DIVINA

“Siempre es Jesús 
quien nos llama para 

compartir su regalo de amor 
más delicado y sublime”.
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NUESTRO PAPA4

El pastor conoce a sus ovejas y las lleva fuera: “Camina 

delante de ellas y las ovejas lo siguen”. El camino es así, dijo 

el Papa, “seguir a Jesús”, en el “camino de la vida, de la vida 

de todos los días”. No es necesario equivocarse, dijo, “Él va 

delante y nos indica el camino”.
“¡Quién sigue a Jesús no se equivoca! 'Eh, padre, sí, pero 

las cosas son difíciles… Muchas veces no veo claro lo que 

tengo que hacer…. Me han dicho que ahí hay un vidente y 

he ido, o he ido al tarot , que me ha leído las cartas…'. 'Si 

haces esto, no sigues a Jesús. Sigues a otro de un camino 

muy distinto'. Jesús nos ha avisado: 'Vendrán otros que 

dirán: el camino del Mesías es este… ¡No los escuchéis! ¡El 

camino soy yo!'. Jesús es Puerta y camino. Si lo seguimos a 

Él no fallaremos”.

La voz de Jesús en las Bienaventuranzas

Francisco, finalmente, se ha detenido en la voz del Buen 

Pastor. “Las ovejas, destacó, lo siguen, porque conocen su 

voz”. Pero cómo podemos conocer la voz de Jesús, se 

pregunta Francisco, y también defendernos “de las muchas 

voces que no son Jesús, que entran por la ventana, que son 

malhechores, que destruyen, que engañan?”.

“Te diré la receta, es sencilla. Encontrarás la voz de Jesús 

en las Bienaventuranzas. El que te enseñe un camino 

distinto a las Bienaventuranzas, es uno que ha entrado por 

la ventana: ¡No es Jesús!. Segundo: ¿Tú conoces la voz de 

Jesús? Puedes conocerla cuando nos habla de la sobras de 

misericordia. Por ejemplo, en el capítulo 25 de San Mateo: 

'Si algo te dice lo que Jesús dice allí, entonces es la voz de 

Jesús'. Y tercero: 'Puedes conocer la voz de Jesús cuando te 

enseña a decir 'Padre', es decir, cuando te enseña a rezar el 

Padrenuestro'.

“Así de fácil es la vida cristiana, comentó el Papa, Jesús 

es la puerta, Él nos guía en el camino y nosotros conocemos 

su voz en las Bienaventuranzas, en las obras de 

misericordia, y cuando nos enseña a decir Padre. Recordad, 

concluyó, 'la puerta, el camino y la voz'. Que el Señor nos 

haga entender esta imagen de Jesús, este icono: el pastor: 

que es puerta, indica el camino y nos enseña a escuchar su 

voz”.

Homilía en Santa Marta el 18/04/16. 
Fuente: Aleteia.org

 NO A LOS ADIVINOS Y PRESUNTOS VIDENTES

COLEGIO SAN RAFAEL  
HERMANOS MARISTAS  

 
 

Con la Diócesis recorremos los caminos 
de nuestra misión evangelizadora cristiana



295. ¿Por qué Cristo instituyó los sacramentos de la 
Penitencia y de la Unción de los enfermos? (Catecismo 1420-
1421. 1426)

Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los 
sacramentos de la Penitencia y de la Unción de los enfermos, 
porque la vida nueva que nos fue dada por Él en los 
sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y 
perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo ha 
querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de 
salvación mediante estos dos sacramentos.

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA 
RECONCILIACIÓN

2 9 6 .  ¿ Q u é  n o m b r e s  r e c i b e  e s t e  s a c r a m e n t o ? 
(Catecismo1422-1424)

Este sacramento es llamado sacramento de la Penitencia, de la 
Reconciliación, del Perdón, de la Confesión y de la 
Conversión. 

297. ¿Por qué hay un sacramento de la Reconciliación 
después del Bautismo? (Catecismo 1425-1426.1484)

Puesto que la vida nueva de la gracia, recibida en el Bautismo, 
no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la 
inclinación al pecado (esto es, la concupiscencia), Cristo 
instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados 
que se han alejado de Él por el pecado.

298.  ¿Cuándo fue  inst i tuido este  sacramento? 
(Catecismo1485)

El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde 
de Pascua se mostró a sus Apóstoles y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos» 
(Jn 20, 22-23).

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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«LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN»

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

1. ¿ Qué hace Cristo Médico mediante estos dos 

sacramentos? (295)

2. ¿ Con qué nombres nos referimos al Sacramento de 

la Penitencia? (296)

3. ¿ Cómo quedamos después del Bautismo y qué 

hace este Sacramento? (297)

4. ¿En qué momento Jesús instituyó este sacramento? 

     (298)
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 DAR DE BEBER AL SEDIENTO

La luz de la palabra

Por  Lic. Silvia Corbalán, miembro del Soar de María 
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Siguiendo el comentario al evangelio de Juan que hace San 

Agustín (Trat. 15,10-12.16-17), y en esta oportunidad, al 

encuentro entre Jesús y la mujer samaritana (Jn 4, 5-30) 

descubriremos de qué manera Jesús nos enseña que Él es la 

verdadera bebida que calma la sed de quien está en búsqueda 

de Dios.

a)-Llega una mujer. Según San Agustín esta mujer es figura de la 

Iglesia, que está en camino hacia la santidad. La mujer llegó sin saber 

nada, encontró a Jesús, y él se puso a hablar con ella. Esta mujer es 

el corazón de la iglesia que comienza a latir al unísono con el 

corazón de Jesús. También esta mujer representa a toda 

persona que busca ser saciada espiritualmente. ¿Quién de 

nosotros no necesita hoy ser saciado de Jesús?

b)-Llega una mujer de Samaria a sacar agua.Los samaritanos, 

no tenían nada que ver con los judíos; no eran del pueblo elegido. Y 

esto ya significa algo: aquella mujer, que representaba a la Iglesia, era 

una extranjera, porque la Iglesia iba a ser constituida por gente 

extraña al pueblo de Israel.La mujer lleva su propio cántaro o 

vasija. Iba a llenarla de un agua y se encuentra con otra. Iba a 

llenar su vasija exterior y se da cuenta que se está llenando su 

alma. ¿Cuántas veces nos sucedió que fuimos a un lugar y el 

Señor nos sorprendió con algo: con una palabra, con un gesto, 

con una situación?

c)- Jesús le pide agua a la mujer. Jesús le dice: Dame de beber. Sus 

discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana 

le dice a Jesús: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy 

samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos 

niquerían siquiera usar sus vasijas. Y como aquella mujer llevaba una 

vasija para sacar el agua, se asombró de que un judío le pidiera de 

beber, pues no acostumbraban a hacer esto los judíos. Pero aquel que le 

pedía de beber tenía sed, en realidad, de la fe de aquella mujer.Hoy 

Jesús nos pide agua a nosotros, no porque Él la necesite, sino 

porque le encanta beber de nuestro amor. ¿Le darías a Jesús el 

agua de tu amor?

d)- Jesús le promete el agua viva.Jesús le contestó a la mujer: Si 

conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, le pedirías 

tú, y él te daría agua viva.Le pedía de beber y fue él mismo quien le 

prometió darle el agua. Se presenta como quien tiene indigencia, 

como quien espera algo, y le promete abundancia, como quien está 

dispuesto a dar hasta la saciedad. Si conocieras, dice, el don de Dios. 

El don de Dios es el Espíritu Santo. A pesar de que no habla aun 

claramente a la mujer, ya va penetrando, poco a poco, en su corazón y 

ya le está adoctrinando. Hoy Jesús nos da esa agua diariamente. 

¿Nos damos cuenta de eso? ¿Percibimos que nuestra alma 

tiene una sed de inmensidad que sólo la puede dar Jesús? ¿O 

nos conformamos con aguas estancadas?

e)- La saciedad de la mujer. De manera que le estaba ofreciendo 

un manjar apetitoso y la saciedad del Espíritu Santo, pero ella no lo 

acababa de entender; y como no lo entendía, ¿qué respondió? La 

mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré 

que venir aquí a sacarla». Por una parte su indigencia la forzaba al 

trabajo, pero por otra, su debilidad rehuía el trabajo. Ojalá hubiera 

podido escuchar: Vengan a mí todos los que están cansados y 

agobiados, y yo los aliviaré. Esto era precisamente lo que Jesús quería 

darle a entender, para que no se sintiera ya agobiada; pero la mujer 

aún no lo entendía. A veces nos pasa eso. Jesús nos está dando el 

agua verdadera y vamos a buscar en otros pozos un agua 

diferente. El agobio de todos los días, lleva a la mujer a hacer 

rutinario el camino de ir a sacar el agua del pozo. Pero Jesús, 

dándose cuenta de ese cansancio espiritual, le da la 

posibilidad de saciarse con un agua que nunca se acaba: su 

Palabra, la Eucaristía. Es el único modo de superar ese estado 

de agobio del mundo. ¿Quién de nosotros no se siente 

agobiado por el trabajo de todos los días? ¿Quién no ha 

experimentado alguna vez el cansancio por hacer el bien? Hoy 

Jesús quiere llenar nuestro cántaro con su Palabra y nos invita 

a beber de esta agua diariamente para poder ser fieles al 

llamado que nos hizo en medio del desierto del mundo, donde 

nos ofrecen distintas aguas. ¿Qué agua elegimos para beber?



Como bien lo ha desarrollado en la página anterior la Lic. 
Silvia Corbalán, San Juan en el Capítulo 4 nos relata el pasaje 
cuando el Señor le pide a la Samaritana que le dé de beber, así 
nosotros no debemos dejar de asistir con las Obras de 
Misericordia a los necesitados. Pero no solamente cuando nos 
piden, si no en el cuidado de los recursos. En lo referido al 
tema de los recursos hídricos, debemos ser 
racionales con el uso del agua. Ser 
cooperadores de la obra creadora de Dios, 
nos invita al cuidado del agua como un 
recurso fundamental para nuestras vidas, 
en su uso y en su distribución, los 
gobiernos deben velar por ampliar el 
acceso al agua potable, y los ciudadanos en 
cuidarlo, no solo evitando el derroche 
sino, en evitar que se contaminen los ríos, 
afluentes, napas; fuentes de agua que 
riegan nuestros oasis, producen energía 
eléctrica y consumimos a diario en 
nuestros hogares. 

El Papa Francisco en su encíclica Laudato 
Si´, habla a todas las personas de buena 
voluntad del “Cuidado de la Casa 
Común”, en este caso en particular voy a 
referirme al cuidado del agua como una 
cuestión esencial que nos involucra a 
todos. Más allá que este año, el fenómeno de “El Niño”, logró 
que las precipitaciones en nuestra región se hallan visto 
incrementadas, Mendoza es árida, donde el esfuerzo del 
hombre y el aprovechamiento de los recursos hídricos 
permitieron la conformación de oasis donde actualmente vive 
más del 90% de la población de la Provincia. El cuidado del 
agua debe ser una cuestión importante para todos nosotros, 
tenemos que aplicar cambios en nuestros modos de vida para 
un uso compartido de todos los ciudadanos.

En la Encíclica el Papa expone que “El agua potable y limpia 
representa una cuestión de primera importancia, porque es 

indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas 
terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores 
sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua 
permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero 
ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con 
graves consecuencias a corto y largo término”. (28)

Pár ra fo  s igu ien te  mani f i e s ta  su 
preocupación sobre “la calidad del agua 
disponible para los pobres, que provoca 
muchas muertes todos los días”. Dado que 
“entre los pobres son frecuentes enfermedades 
relacionadas con el agua… la diarrea y el 
cólera, que se relacionan con servicios 
higiénicos y provisión de agua inadecuados, 
son un factor significativo de sufrimiento y de 
mortalidad infantil”. (29)

Luego, al finalizar el apartado sobre el 
Cuidado del Agua, el Santo Padre 
denuncia “una grave deuda social con los 
pobres que no tienen acceso al agua potable, 
porque eso es negarle el derecho a la vida 
radicado en su dignidad inalienable. Esa 
deuda se salda en parte con más aportes 
económicos para proveer de agua limpia y 
saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se 
advierte un derroche de agua no sólo en países 

desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que 
poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en 
parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de 
la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad”. 
(30)

Ahora viene el planteo ¿Qué nos corresponde a nosotros como 
miembros de la Iglesia sobre el cuidado del agua? ¿Cómo 
advierto la necesidad en el prójimo con respecto a un recurso 
tan necesario como el agua? ¿No debo dar de beber al 
sediento?
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CIRCUITO  SANTUARIOS MARIANOS 
Y MILAGROS EUCARÍSTICOS DE  ESPAÑA,  FATIMA   y  LOURDES. 

Octubre 2016 
Acompaña Padre Luis Gutierrez  Parroquia San Miguel

Información : Natalia G. Escudier 260 4668175 e-mail:  nataliaviajesycircuitos@hotmail.com 
Silvia Olmedo 260 15 4582009 /Carmen Pastor 260 4421872 /Domingo Pedicone 260 4428403/

Mercedes "Tita" Román 0260-154632651

 

Madrid, Ávila, Toledo, Trujillo, Guadalupe, Sevilla, El Rocío, Fátima, Santiago de Compostela, 
Gijón, Covadonga, Santillana del Mar, Loyola, Bilbao/San Sebastián, Lourdes, 

Barbastro /Torreciudad, Tarragona, Barcelona, Zaragoza.

Avión desde Mendoza.  Hoteles de 3***/4****.  Pensión  Completa, agua y vino, en las comidas 
de todo el recorrido.  Autocar exclusivo para el grupo, con Guía. 

Visitas a lugares previstos.  Seguros de Asistencia Schengen, equipajes, cancelación, etc.

Por Roberto Tonidandel

DAR DE BEBER AL SEDIENTO

Ser cooperadores de la 
obra creadora de Dios, nos 
invita al cuidado del agua.
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En este año de la Misericordia nos hemos propuesto 
reflexionar sobre las obras que llevan el mismo nombre. Una 
de ella es “dar consejo a quien lo necesita”; en su amplia forma 
de hacerlo encontramos aquella delicada ciencia llamada: 
“dirección espiritual”. A continuación presentaremos un 
sucinto esbozo de lo que entendemos por ella, y esperamos 
que aquellas personas deseosas de alcanzar la perfección 
puedan valerse fructuosamente de este medio.

La Dirección Espiritual es, como se la ha llamado, “El 
Arte de las Artes”. La ciencia de conducir bajo la luz del 
Espíritu Santo, las almas a la “Unión con Dios”, esto es lo que 
conocemos con el nombre de “santidad”. Esto se realiza según 
la vocación particular que cada una de ellas manifiesta, por lo 
que se trata de uno de los  ministerios más bellos que Dios ha 
concedido a la Santa Madre Iglesia. Carisma que Dios en su 
generosidad otorga a sacerdotes “elegidos”, haciéndolos 
partícipe de su Paternidad. Dichos ministros han contribuido, 
con esta gracia gratuitamente dada, a que un sin número de 
personas  descubran en sus vidas cuál es la voluntad de Dios, 
pudiendo así llevarla a cabo hasta el grado de “Unión” con Él. 

Para tal delicada tarea se necesitan tres cosas, las cuales 
trataremos de describir con total simplicidad.

En primer lugar, una persona con un alma transparente, 
dócil y deseosa de conocer, amar y servir a Dios, y al prójimo. 
Este deseo puede parecer fácil de realizar, pero depende de un 
factor muy importante que debemos saber. Éste es descubrir 
cuál es mi vocación concreta, o en otras palabras, qué es lo que 
Dios quiere de mí para ser feliz. Una vez conocido el “plan 
divino”,  debo llevarlo a cabo en el orden espiritual de la mejor 
manera posible. Es importante aclarar en este punto que la 
necesidad de la“dirección espiritual” no es exclusiva de 
personas consagradas, sino de toda vocación eclesial; 
tampoco es exclusiva de adultos, sino que también se ordena a 
la instrucción de niños y adolescentes.

En segundo lugar, debemos conocer los medios para 
alcanzar nuestra meta, medios de lo más variados. 
Expliquemos esto. Necesitaremos de los Santos Sacramentos, 
de la práctica de la virtud, de la oración, de la lectura, de un 
verdadero conocimiento de nosotros mismos, de nuestros 
talentos, de nuestros defectos; necesitaremos también de luz 
en las grandes e importantes decisiones de nuestra vida, pero 

más aún, la compañía y enseñanza de cómo llevar y amar 
nuestra “cruz”. Esta tarea es casi imposible que podamos 
cumplirla sin la ayuda y el consejo prudente de un maestro o 
guía. Siempre los santos han pedido a Dios les envíe una 
persona idónea que pueda acompañarlos en su camino al 
Cielo. En Las Sagradas Escrituras tenemos el ejemplo de 
cómo el santo Tobías fue guiado por el Arcángel san Rafael. 

En tercer lugar, mencionaremos las cualidades que debe 
requerir un director espiritual. Este ministerio lo exige todo de 
su parte, esto es: santidad de vida (virtudes y dones del Espíritu 
Santo), madurez afectiva, sólidas bases de formación 
teológica, un gran sentido pedagógico, desprendimiento y 
desapego del alma guiada, y ser un dechado en el secreto 
ministerial. Se trata de una verdadera tarea maternal, a decir 
de san Pablo (Gal. 4, 19), ya que quien oficia de director 
engendra almas a la vida y madurez espiritual.

Para concluir dicho esbozo nos viene a la mente la 
condición de mediador o pontífice que el sacerdote tiene. Él es 
un puente (Pontífice), y como sabemos un puente une dos 
extremos, en este caso, une a los hombres con Dios. Mientras 
este “puente” sea como La  Santísima Virgen María, fácil de 
encontrar, sin rupturas para transitar y rápido para 
conducirnos a nuestro destino, habremos dado con uno de los 
mejores regalos que en esta vida podemos hallar.

Por Pbro. Ángel Fernando Martínez
LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL

La Dirección Espiritual
es la ciencia de conducir, 

bajo la luz del Espíritu Santo, 
las almas a la  santidad.

DAR CONSEJO AL QUE LO NECESITA
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«EL QUE BEBA DEL AGUA QUE YO LE DARÉ, 
NUNCA MÁS VOLVERÁ A TENER SED»  

Pbro. Guillermo Cambiasso

E v i d e n t e m e n t e  p a r a  u n 
cristiano las virtudes teologales: 
fe, esperanza y caridad son las 
más importantes; pero sobre 
todo la caridad: “ahora existen 
tres cosas: la fe, la esperanza y el 
amor, pero la más grande todas es el 
amor” (I Cor 13, 13). Pero si nos 
preguntamos cuál es la más 
grande de las otras virtudes ¿qué 
responderíamos? Hagamos una 
prueba: ¿Será la fortaleza de los 
mártires? ¿La castidad de las 
vírgenes? ¿La justicia de justos? 
¿La prudencia de los fieles? ¿La 
paciencia de los que sufren? Bueno, la respuesta es la 
prudencia de los fieles. Si no respondió esto no se preocupe; ya 
Josef  Pieper señalaba que para nuestra cultura “la prudencia es 
el recurso de los que quisieran llegar tarde siempre a los momentos de 
peligro”, o en nuestra cultura argentina: ¡el no te metas! Sin 
embargo, para la Sagrada Escritura la prudencia es una virtud 
muy importante: “el Señor, mi Dios… me ordenó enseñarles los 
preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que 
van a tomar posesión. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque 
así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas 
estas leyes, dirán: «¡Realmente es un pueblo sabio y prudente esta 
gran nación!»” (Dt 4, 5-6).

La prudencia es al ser humano como la providencia 
es a Dios; por eso San Juan Pablo II, citando a Santo Tomás, 
decía que: «La criatura racional, entre todas las demás, está 
sometida a la divina Providencia de una manera especial, ya que se 
hace partícipe de esa providencia, siendo providente para sí y para los 
demás» (Veritatis splendor, 43).

Ahora bien, la obra de la misericordia: DAR BUEN 
CONSEJO AL QUE LO NECESITA es justamente una de 
las funciones de la virtud de la prudencia. Es decir, 
ACONSEJAR no es decirle al otro lo que debe hacer o no 
hacer; sino ayudarlo a que sea por sí mismo providente 
consigo mismo, de modo que tome él las decisiones para su 
propia vida, en orden a su propia felicidad. En este sentido, el 
Papa Francisco en su última Exhortación “Amoris laetitia” da 
muchos consejos a las familias y a los esposos, que 
recomiendo que lean; por ejemplo, en el n. 133, aconseja: 

“«Cuando en una familia no se es 
entrometido y se pide “permiso”, 
cuando en una familia no se es 
egoís ta y se  aprende a decir 
“gracias”, y cuando en una familia 
uno se da cuenta que hizo algo malo 
y sabe pedir “perdón”, en esa familia 
hay paz y hay alegría»”.

Lo anterior lo podemos 
relacionar con otra obra de la 
misericordia: DAR DE BEBER 
AL SEDIENTO. Es claro que 
para los pueblos de medio 
Oriente, en los desiertos que 
viven, es una gran obra de 

misericordia dar un poco de agua al que se está muriendo de 
sed; pero no parece tan importante para nosotros que vivimos 
en otro clima. Sin embargo, si miramos a nuestros jóvenes, 
vemos que sí tiene mucha importancia; ellos tienen mucha 
“sed”, pero no de “agua” sino de “felicidad”; por eso beben y 
toman bebidas alcohólicas o drogas para apagar esa sed, 
hasta la muerte, como hemos vivido estos días con esos 
chicos que murieron en esa Fiesta Electrónica. Como Jesús 
señalaba en un caso parecido, el de la Samaritana: “Jesús le 
respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: 
«Dame de beber», tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado 
agua viva». «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el 
que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El 
agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta 
la Vida eterna»” (Jn 4, 10, 13-14). En este misterioso diálogo, 
Jesús está sediento de “agua”, pero conduce a esta mujer que 
podía darle “agua” a descubrir que ella tiene otra sed, la sed 
del verdadero amor y felicidad; y es entonces Jesús, Aquel 
que la puede saciar con otra “agua”, un “agua viva” que es el 
Don del Amor divino, que llena el ansia de toda felicidad 
humana.

El mayor CONSEJO que podemos dar a los jóvenes 
es justamente a que busquen la verdadera felicidad en el 
“agua viva” que da Jesús y que únicamente sacia su más 
profunda “sed”; en este sentido, así también DAREMOS DE 
BEBER AL SEDIENTO y los apartaremos de los falsos 
paraísos que algunos le venden con la droga y el alcohol.



 1 ¿Cuáles son las novedades de la exhortación Amoris 
laetitia  ?

Amoris laetitia se basa en una larga historia de enseñanza 
de la Iglesia y en una experiencia muy intensa del Sínodo. 
Por lo tanto, se funda tanto en lo antiguo como en lo nuevo. 
La novedad, por encima de todo, es una actitud de 
acompañamiento. El Papa Francisco, al igual que sus 
predecesores, reconoce la complejidad de la vida familiar 
moderna. Pero acentúa mucho más la necesidad de que la 
Iglesia y sus ministros estén cerca de las personas sin 
importar la situación en qué se encuentren o lo alejados que 
se puedan sentir de la Iglesia: comprender, acompañar, 
integrar y tener los brazos abiertos especialmente para los 
que sufren (AL 312). Amoris Laetitia no es simplemente un 
texto teórico desconectado de los problemas reales de la 
gente. 

El título mismo sugiere la actitud del documento. 
Recuerda constante y concretamente la belleza de la vida 
familiar, a pesar de todos los problemas que conlleva. 
Francisco escribe elocuentemente sobre cómo formar una 
familia significa ser parte del sueño de Dios, uniéndose a El 
en la construcción de un mundo "donde nadie se sienta solo." 
(AL 321) 

2. ¿Por qué es un documento tan largo? ¿La mayoría de 
los católicos pueda leerla con provecho? ¿O es sólo para 
expertos? 

El Papa Francisco señala en la introducción que nadie 
debería precipitarse en la lectura de Amoris Laetitia y que las 
personas deben prestar atención a lo que más corresponde a 
sus necesidades específicas. 

Mientras que Amoris Laetitia es una lectura esencial para 
los obispos, los sacerdotes, o para cualquier persona 
relacionada con la pastoral familiar, es importante que todos 
los católicos se den cuenta del esfuerzo que la Iglesia está 
haciendo para estar cerca de ellos. Por ejemplo, a las parejas 
casadas les interesará especialmente el Capítulo IV sobre "El 
amor en el matrimonio", el Capítulo V, “Amor que se vuelve 
fecundo" y el Capítulo VII, "Fortalecer la educación de los 
hijos." 

El Papa Francisco quiere ayudar a las parejas cristianas a 
perseverar con fidelidad y paciencia, y anima a todos a ser un 
signo de la misericordia allí donde la vida familiar carezca de 
paz y gozo (AL 5). 

Los lectores podrán sorprenderse gratamente de lo 
concreta que es Amoris Laetitia. El Papa Francisco, con un 
corazón de pastor, entra simple pero profundamente en las 
realidades cotidianas de la vida familiar. 

3. Buena parte de la controversia en torno al Sínodo se 
ha centrado en la posibilidad de que los divorciados que se 
han vuelto a casar civilmente puedan comulgar; pero 
Amoris laetitia no se pronuncia definitivamente sobre esa 
cuestión. ¿Por qué? 

El Sínodo apuró que las discusiones sobre ganadores y 
perdedores no eran productivas. Lo que era productivo, en 
cambio, era dirigir una mirada profunda a la vida familiar, al 
matrimonio y al Pueblo de Dios que se esfuerza por vivir su 
vocación en tiempos difíciles y complejos. El Capítulo VIII, 
"Acompañar, discernir e integrar la fragilidad", analiza en 
profundidad cómo las reglas generales no se aplican 
estrictamente a cada situación en particular. Y por eso es 
necesario tener en cuenta la complejidad de cada situación. 

El Papa reconoce que todos deben sentirse desafiados por 
el Capítulo VIII que, ciertamente, llama a los pastores y a los 
que trabajan en el apostolado de la familia a escuchar con 
sensibilidad a cualquier persona que se sienta herida y a 
ayudarla a experimentar el amor incondicional de Dios. 

4. Una palabra recurrente en este documento es 
"discernimiento." ¿Qué significa el discernimiento para el 
Papa Francisco? ¿Quiere decir sencillamente que 
cualquiera puede buscar un sacerdote compasivo para que 
le diga que todo está bien? 

El discernimiento es un esfuerzo constante para abrirse a 
la Palabra de Dios que ilumina la realidad concreta de la vida 
cotidiana. El discernimiento nos lleva a ser dóciles al 
Espíritu; anima a cada uno de nosotros a actuar con todo el 
amor posible en las situaciones concretas. 

El Papa Francisco pide a los pastores y a los fieles que 
disciernan cuidadosamente cada situación concreta. Todo 
sacerdote o agente de pastoral involucrado activamente en 
ayudar a las personas a crecer espiritualmente sabe que no 
hay recetas fáciles, ni “talla única”, ni excepciones rápidas y 
simples. 

Al mismo tiempo, el discernimiento nunca puede 
separarse de las exigencias de verdad y caridad del Evangelio 
ni de las enseñanzas y de la tradición de la Iglesia. Hace falta 
humildad y una búsqueda sincera de la voluntad de Dios. 

 La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió nueve preguntas y respuestas que consideró pueden contribuir a 
comprender algunos puntos importantes de Amoris laetitia (La alegría del amor: Sobre el amor en la familia), la 
exhortación escrita por el papa Francisco después de los sínodos de los obispos de octubre de 2014 y octubre 2015. 
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5. Hay muchos católicos divorciados que se han vuelto a 
casar civilmente y que se esfuerzan por hacer las cosas bien y 
educar a sus hijos en la Iglesia. ¿Qué les ofrece Amoris 
laetitia  ?

Amoris laetitia les da la garantía de que la Iglesia y sus 
ministros se preocupan por ellos y por su situación concreta. 
Amoris aetitia quiere que sepan y que sientan que son parte de 
la Iglesia. Que no están excomulgados. (AL 243) Aunque 
todavía no puedan participar plenamente en la vida 
sacramental de la Iglesia, se les anima a tomar parte activa en 
la vida de la comunidad. 

Un concepto clave de Amoris Laetitia es la integración. 
Los pastores tienen que hacer todo lo posible para ayudar a las 
personas en estas situaciones a involucrarse en la vida de la 
comunidad. 

Cualquier persona en una llamada situación "irregular" 
debería recibir una atención especial. "Ayudar a sanar las 
heridas de los padres y ayudarlos espiritualmente es un bien 
también para los hijos, quienes necesitan el rostro familiar de 
la Iglesia que los apoye en esta experiencia traumática." (AL 
246) 

6. Si hubo un momento en que el Sínodo parecía ofrecer 
una nueva y amplia aceptación de los homosexuales en la 
Iglesia, Amoris Laetitia parece ofrecer muy poco. ¿Qué ha 
sucedido? 

La enseñanza de la Iglesia sigue siendo clara: el 
matrimonio es entre un hombre y una mujer, y las uniones 
homosexuales no se pueden equiparar al matrimonio 
cristiano. (AL 251) 

Dicho esto, es importante que todos aprendamos a imitar 
el amor incondicional de Dios por cada persona. "La Iglesia 
hace suyo el comportamiento del Señor Jesús, que en un amor 
ilimitado se ofrece a todas las personas sin excepción." (AL 
250) 

Amoris Laetitia centra la atención en el matrimonio y la 
familia, pero también se dirige a una infinidad de personas 
que no están casadas. Entre ellas, los padres y madres solos, 
las viudas y viudos, los hombres y mujeres solteros - todos los 
cuales tienen lazos familiares-. Todo el mundo es un hijo o 
una hija; todo el mundo tiene una historia familiar; todo el 
mundo tiene lazos de amor con sus parientes y todo el mundo 
tiene amigos en situaciones familiares difíciles y dolorosas. 

7. Amoris Laetitia es crítica cuando se refiere a algunas 
praxis anteriores (nn 36, 37, 38) que ponían el acento en 
cuestiones doctrinales y morales, y en la denuncia de un 
mundo decadente sin hablar, en cambio, de cuanto hay de 
positivo. ¿Es una crítica de los pontificados anteriores? 

Una rápida ojeada a las notas al pie de página muestra la 
profusión de citas de Juan Pablo II en Amoris Laetitia, en 
especial de la Familiaris consortio. El Papa Francisco también 
cita Deus Caritas est del Papa Benedicto XVI. 

Amoris Laetitia ofrece esperanza y esperanza en 
abundancia. No es una lista de reglas o de condenas sino un 
llamamiento a la aceptación y al acompañamiento, a la 
participación y a la integración. Incluso cuando las personas - 
por muchas razones diferentes - no han sido capaces de 
cumplir con las exigencias de la enseñanza de Cristo, la Iglesia 
y sus ministros quieren estar a su lado para ayudarlas en su 
camino. "El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie 
para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las 
personas que la piden con corazón sincero."(AL 296) 

8.- Una de las mayores preocupaciones de muchas 
parejas es espaciar los nacimientos; sin embargo, no parece 
ser un tema crucial en . ¿Por qué? Amoris laetitia  

En realidad Amoris Laetitia se ocupa de este tema en 
varias secciones diferentes, por ejemplo en los nn. 42, 68, 82 y 
222. Se hace gran hincapié en el hecho de que los hijos son un 
don de Dios y una gran alegría para los padres, y se cita 
también la Humanae Vitae, reiterando que los cónyuges 
deben ser conscientes de sus obligaciones en relación con la 
paternidad responsable. (AL 68) 

En último término, la decisión sobre el espaciamiento de 
los nacimientos "presupone un diálogo consensual entre los 
esposos." (AL 222) 

En este sentido, Amoris Laetitia cita el Concilio Vaticano 
II subrayando la importancia de la formación de la 
conciencia, en la que se siente a solas con Dios. 

La exhortación impulsa también los métodos naturales de 
regulación de los nacimientos, ya que respetan el cuerpo y de 
hecho la "entera persona" de los cónyuges. 

9. ¿Cuál es el mayor desafío de Amoris laetitia? 
El mayor reto es que se lea sin prisas y se ponga en práctica. 

Amoris Laetitia formula propuestas a la Iglesia y a sus 
pastores para que cambien su enfoque respecto a la familia: 
para acompañarla, para integrarla, para permanecer cerca de 
cualquier persona que haya sufrido los efectos del amor 
herido. 

Por encima de todo, Amoris Laetitia nos desafía a ser 
comprensivos frente a situaciones complejas y dolorosas.

El Papa Francisco quiere que nos acerquemos a los frágiles 
con compasión, y no con juicios, para "entraren contacto con 
la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de 
la ternura.” (AL 308) 
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Cuentan los biógrafos de la beata Madre Teresa de Calcuta 
que un periodista norteamericano que la vio atendiendo a un 
enfermo con heridas hediondas, le dijo que él no haría eso ni 
por un millón de dólares. "Por un millón de dólares tampoco lo 
haría yo", respondió ella...

Cuando realizamos una acción ésta puede ser llevada a 
cabo por diversos motivos. En principio no hay problema en 
que coexistan varios motivos siempre y cuando el principal 
sea el principal, como un río que tiene su cauce principal 
aunque en el trayecto se le vayan agregando otros arroyos que 
aumentan su caudal.

Cuando realizamos una obra de misericordia, como dar 
de comer al hambriento, enseñar al que no sabe, ayudar a un 
enfermo, el motivo principal, el motor, es hacerlo “por amor” 
al prójimo, no lo hago solamente por sentirme bien, por 
quedar bien, por lástima, etc. aunque todo eso “también” 
pueda estar presente en nuestra acción. 

Por ejemplo, para que sea una verdadera obra de 
misericordia, el hecho de que un médico atienda a un 
enfermo o un maestro enseñe al que no sabe, (y así en 
similares vocaciones de servicio al bien común), se la tiene 
que realizar por amor al prójimo como motivo principal. No 
vamos a ser tan “románticos” de pensar que ese es el único 
motivo, ni hace falta, también el médico o el maestro 
necesitan ganar dinero, el tema es que no lo hagan “solo” por 
eso... o por eso como motivo principal. En esto consiste lo que 
hace que un médico o un maestro o un político sean “de 
vocación”. 

Pongamos otro ejemplo, resaltando esta vez motivos no 
buenos que se pueden tener al realizar una obra 
aparentemente buena. El ejemplo lo vamos a tomar de la 
Sagrada Escritura, de aquella ocasión en la cual los fariseos 
traen ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio para 
que sea apedreada (Juan 8,1-11). Nos hacemos dos 
preguntas: ¿por qué la traen los fariseos?, no es por 
misericordia, por amor a la “justicia”, ni por amor a la mujer 
buscando su corrección; la traen para “probar” a Jesús, 
“usan” la miseria de esa mujer, no para curarla o ayudarla, 
sino para sus intereses.

¿Por qué la perdona Jesús? Por misericordia, la misma 
misericordia que la llevo al arrepentimiento. Jesús realmente 
piensa en el bien de esa mujer, la perdona y le aconseja “no 
peques más”, porque el pecado no nos hace felices...

Los fariseos, duros como la piedra, acusaban duramente a 
la mujer; Jesús, sereno como el ungüento, la curó de su mal. 
Frente a las miserias propias y ajenas sacamos lo mejor o lo 
peor de nosotros mismos...

Apliquemos este ejemplo “arquetípico” a nosotros 
mismos y muchas situaciones de nuestro tiempo cada vez que 
nuestra sociedad se indigna frente a algo que está mal, 
movida no por misericordia sino por... ¡vaya a saber por qué 
inconfesadas motivaciones! 

El gran acto de misericordia lo hace Dios porque a El 
realmente no lo mueve ningún otro motivo que el amor a 
nosotros. Que verdad consoladora es ésta: tenemos un Padre, 
todopoderoso y sabio, que nos ama y busca nuestro bien y el 
de nuestro prójimo inclusive más que nosotros mismos... 
Tenemos toda la vida para meditar en esto... para meditar en 
la Misericordia de Dios..., y si logramos “entender un poco 
más” vamos a poder “confiar un poco más” y, de ese modo, 
tener “un poco más” de paz y felicidad y, de este modo, 
también ayudar un poco más a nuestro prójimo... por 
misericordia.

 LOS MOTIVOS DE LA MISERICORDIA.
De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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DE RECURSOS HUMANOS

“También el médico o el maestro necesitan ganar dinero, 
el tema es que no lo hagan “solo” por eso... 

o por eso como motivo principal. 
En esto consiste que lo que hacen  sea  de vocación”. 



Desde el año 2014 el primario (CEBJA) y secundario 
(CENS) PA - 215 para jóvenes y adultos, pertenecientes al  
Instituto de Formación Católica Alfredo R. Bufano, trabaja 
mancomunadamente con el programa ANIM -CONIN San 
Rafael atendiendo en la formación educativa de mamás que 
concurren al centro y no han concluído su educación básica o 
secundaria.

Estas mamás en diferentes trayectos escolares,  a través 
de  profesores voluntarios del CEBJA y CENS  junto con 
docentes voluntarios del programa, reciben clases los días 
miércoles de 14: 30 a 17: 30 en el formato aula-taller.  En la 
actualidad existe un grupo, como aula anexa, de mujeres que 
se encuentran alfabetizándose, y dos grupos restantes, 
alumnas libres del secundario, que se encuentran en el 2 año 
ciclo orientado y 2° año polimodal. 

Este trabajo conjunto entre ambas instituciones pretende 
seguir con los lineamientos del programa ideado por el Dr. 
Abel Albino; el cual sostiene, entre otras cosas, que la falta de 
promoción de la madre influye en situaciones de 
desnutrición. Los días miércoles comienza nuestra tarea  con 
la llegada de las alumnas-mamás,  que dejan a sus hijos en el 
jardín maternal, donde las profesionales trabajan con ellos en 
la estimulación que cada niño necesita, y luego se dirigen a 
los diferentes sectores donde se encuentran los docentes. 
Todo lugar de ANIM sirve para dar clases: la cocina,  un 
pasillo y  una habitación con dos mesones. A los alumnos se 
les ha conseguido el material de estudios (hojas, carpetas, 
cartucheras, etc.) ya que en algunas ocasiones no cuentan con 
los recursos necesarios. Generalmente tienen dos materias 
por miércoles a lo largo de un mes y luego rinden un examen  
según su situación.

 Transitando el tercer año de esta propuesta educativa los 
beneficios han sido para todos. Se ha encontrado el apoyo  del  
gobierno escolar a través de los supervisores y de muchas 
personas que apuestan con tiempo y conocimiento a mejorar 
la calidad de vida de muchas familias sanrafaelinas, ya que 
uno de los vínculos que más se fortalece es el de madre con su 
hijo: una mamá que puede leer y escribir, logrando ayudar a 
su hijo en las tareas escolares, es un golpe de autoestima y 
crecimiento personal incalculable. Desde el Instituto 
Formación Católica Alfredo R. Bufano, el poder colaborar en 

una tarea educativa con grandes tintes sociales, nos ayuda a 
cumplir con la Evangelización de la Cultura, carisma de 
nuestra familia religiosa.
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“Por Prof. Roque Aránega CENS PA - 215

CEBJA y CENS

"UN LUGAR EN EL MUNDO 
PARA QUEDARTE A VIVIR”

Lotes quinta de 2000 m con agua, luz, gas instalado Lotes quinta de 2000 m con agua, luz, gas instalado 
y escritura inmediata al mejor precio y financiación.y escritura inmediata al mejor precio y financiación.

Contacto: 0260-4432638Contacto: 0260-4432638

Lotes quinta de 2000 m con agua, luz, gas instalado 
y escritura inmediata al mejor precio y financiación.

Contacto: 0260-4432638

Jardín maternal



Las inclemencias del tiempo no fueron un obstáculo para 
que cientos de fieles participaran de la Fiesta de la Divina 
Misericordia que se realizó, como todos los años, en la 
parroquia del barrio Unimev de San Rafael.

“Con mucha alegría venimos a celebrar en esta parroquia 
el esplendor de la Misericordia que se nos manifiesta en la 
Pascua, en la resurrección de Jesús. Es por eso que deseo que 
con mucha esperanza todos recibamos la misericordia de 
Dios para que lave y sane nuestras heridas, nuestras miserias 
para que podamos experimentar el gozo del amor de Dios en 
nuestras vidas y así, durante todo este año, podamos 
reflejarlo con nuestras obras de misericordia, porque cada 
obra de misericordia tiene un aspecto que configura la 
Pascua de Cristo” expresó Mons. Eduardo María Taussig 
durante la homilía de la Eucaristía que presidió.

El pasado 2 de abril se realizó en la Ciudad de San Rafael 
un nuevo Encuentro de Comisiones Directivas Diocesanas y 
de Coordinadores de Secretariados y Servicios del 
Movimiento Familiar Cristiano.

Participaron más de 50 personas representando a  las 
Arquidiócesis de San Juan y Mendoza y a la Diócesis de San 
Rafael.

Los secretariados y servicios que estuvieron presentes 
fueron: Servicio de Encuentro Conyugal, Servicio de 
Jornada para Matrimonios Jóvenes, Secretariado de Novios, 
coordinadores de Hogares de Belén y Servicio de Apoyo a la 
Adopción.

La jornada se dividió en dos temáticas: Por la mañana y 
primera hora de la tarde se presentaron tres charlas a los 
matrimonios presentes sobre “La misericordia en el 
matrimonio”; “Hogares de Belén” y “Planificación Familiar 
y Paternidad Responsable” y se presentó el proyecto de 
Pastoral Familiar para el MFC a cargo de los Delegados 
Zonales Suplentes. Luego, cada servicio y secretariado 
trabajaron en forma individual para realizar la evaluación 
sobre lo  propuesto y realizado en  el año 2015 y los proyectos 
de trabajo para el año 2016.

Se finalizó el trabajo con la celebración de la Santa Misa a 
cargo del Asesor del MFC San Rafael Mons. Francisco 
Emiliano Alarcón.

Como viene sucediendo en los 
últimos años, cada 19 de abril a 
Monte Coman peregrinan los 
devotos de San Expedito para llegar 
hasta la ermita erigida en su honor 
con pedidos y agradecimientos por 
las gracias concedidas a través de su 
intercesión.

En este 2016 las actividades 
comenzaron exactamente a la hora 
00:00 con el rezo del Santo Rosario, a lo que siguió la 
bendición por parte del Pbro. Ismael Gotte, párroco de Ntra. 
Sra. de la Asunción patrona del distrito sanrafaelino, al 
numeroso grupo de personas que se había dado cita. Tras ello  

el cielo montecomanino se llenó de fuegos 
artificiales en honor al santo de las causas 
justas y urgentes , para luego dar paso a un 
chocolate caliente que fue muy bien 
recibido por quienes se habían expuesto al 
frío que imperaba en esa noche.

Durante toda la madrugada la gente 
siguió acercándose. En horas de la mañana 
hubo sacerdotes disponibles para recibir 
confesiones; a las 14:30 se rezó la Coronilla 

de la Divina Misericordia y a las 15:00 Mons. Francisco 
Alarcón, Vicario General de la diócesis y párroco de la 
catedral San Rafael Arcángel, celebró la Santa Misa.
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ZONAL MFC EN SAN RAFAEL

FIESTA DE SAN EXPEDITO EN MONTE COMAN

Por  Margarita y Héctor Lana-Silvia y Luis Di filippo, 
Delegados Zonales titulares y suplentes MFC
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La parroquia Sagrado Corazón de General Alvear ha 
organizado una serie de actividades en vista a su Fiesta 
patronal.

Los días sábado 21 y domingo 22, de este mes de mayo, 
concretará una Misión Preparatoria de la patronal. Los 
misioneros, ambos días, saldrán a las 10:00 y a las 16:00, 
desde la parroquia y capillas, a visitar las casas de cada 
jurisdicción.

La Novena tendrá lugar del miércoles 25 al 02 de junio, 
dando comienzo todos los días a las 19:15 con las 
oraciones y a las 20:00 la Santa Misa, predicada por Pbro. 
David Olivares

La Fiesta del Sagrado Corazón será el viernes 03 de 
junio. A las 20:00 tendrá lugar la Solemne Fiesta Litúrgica.

El domingo 5 de Junio, a las 15:30 se producirá la salida 
hacia la parroquia de las peregrinaciones que parten desde 
las capillas. A las 16:30 habrá un chocolate de recepción y 
17:30 se ha programado la procesión y Santa Misa, 
presidida por Mons. Eduardo M. Taussig

El sábado 23 de abril el Rvdo. Gustavo Domenech 
asumió como párroco de San Maximiliano Kolbe, 
parroquia que se ubica en calle 3 de febrero 189 de la 
ciudad de San Rafael, en reemplazo del Rvdo. Raúl 
Harriague, que estará dedicado exclusivamente a su 
trabajo como rector general del Instituto de Educación 
Católica Alfredo Bufano.

“Asumo con la expectativa de continuar con lo que 
siempre hemos hecho en esta parroquia, seguir dándole la 
impronta del carisma del Instituto del Verbo Encarnado, 
por eso le pedimos a la comunidad parroquial unirse más a 
Jesucristo, porque ese es el sentido de la parroquia”, le dijo 
a Caminos Diocesanos el Padre Gustavo, tras la Santa 
Misa que presidió Mons. Eduardo María Taussig.

Por su parte, el Padre Harriague agradeció a la 
comunidad el acompañamiento durante los últimos cuatro 
años y pidió disculpas por no haber podido cristalizar por 
los posibles errores que pudiera haber cometido en su 
gestión.

Salón de usos múltiples
El domingo anterior al cambio de párroco se dejó 

inaugurado el salón de usos múltiples de la parroquia, en 
una ceremonia que contó con el Provincial del Instituto del 
Verbo Encarnado Rvdo. Gabriel Zapata, quien bendijo 
una placa y un cuadro recordatorio.

Las flamantes instalaciones llevan por nombre “Padre 
Guillermo Costantini”, quien “fue una de esas personas 
que lo pequeño y cotidiano lo transformaba en grande y 
eterno, por eso este salón lleva su nombre, para recordar la 
obra de este gran sacerdote. Fue párroco entre el año 1993 
y 2000, perteneció al curso formador del Instituto del 
Verbo Encarnado, luego de ser párroco y mientras 
estudiaba en Roma, haciendo un viaje a Cicilia el día 28 de 
diciembre de 2001 el Señor lo llamó a su presencia debido a 
un ataque cardíaco, sus restos actualmente descansan en el 
cementerio del seminario ubicado en calle El Chañaral”, 
señaló el maestro de ceremonias.

El salón será utilizado para reuniones, conferencias, 
clases, eventos culturales y otras actividades parroquiales.

“Las personas que trabajaron aquí se han esmerado en 
poner una iluminación moderna, buena acústica, colores 
que dan gran amplitud y muy buen gusto en general, por 
eso digo que no sólo han puesto el arte, sino mucho amor”, 
expresó el Padre Domenech.

FIESTA PATRONAL PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

NUEVO PÁRROCO EN SAN MAXIMILIANO KOLBE
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Rvdo. Gustavo Domenech  acompañado del Rvdo. Raúl Harriague 
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01/05
6to. Domingo de Pascua
Evangelio según san Juan

14, 23-29

08/05
Ascensión del Señor

Evangelio de según san Lucas
24, 46-53

15/05
Pentecostés

Evangelio según san Juan
20, 19-23

 29/05
Corpus Christi

Evangelio según san Lucas
9, 11b-17

 

22/05
Solemnidad de la 

Santísima Trinidad
Evangelio según san Juan

16, 12-15
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Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

Por el Soar de María

Servicio Sacerdotal Nocturno 
“San Camilo de Lelis”

San Juan 944 - San Rafael Tel. gratuito desde públicos0260 - 4422000 113 
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